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IX.  Revisar  y  verificar  los  estados  financieros  de  la  Tesorería Municipal,  así  como  las  cuentas 

públicas e informar al Cabildo y a la Auditoría Superior; 

X.  Informar  trimestralmente  al  Ayuntamiento  y  a  la  Auditoría  Superior  sobre  las  acciones  y 

actividades de la Contraloría; y 

XI. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas sobre la materia, reglamentos, bandos y 

acuerdos del Ayuntamiento. 

Además de lo anterior, conjuntamente con el Supervisor regional de la Contraloría Interna 

del Gobierno del Estado, se revisa de manera  frecuente el buzón de quejas que se encuentra al 

ingreso  del  Palacio Municipal.  Así mismo  se  hacen  recorridos  de  revisión  y  evaluación  de  las 

diversas obras que el municipio lleva a cabo mediante la Administración Municipal o Licitadas. 

 


